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1. ACCESIBILIDAD
DE ÁREAS VERDES

Nombre propuesta

Definir estándar de accesibilidad a áreas verdes

causa

La disparidad comunal en metros cuadrados de
área verde por habitante es abismante. A modo
de ejemplo la brecha comunal en la Región
Metropolitana reportada por SINIM es entre 0,4
y 14,4 m² por habitante.

El sostenido crecimiento urbano, las diferencias
de presupuestos municipales sumado a la
escasez de terrenos destinados a áreas verdes,
ha dificultado el acceso a estos espacios para
una parte importante de la población.

propuestas
1. Indicador
Actualmente existen diferentes métodos para medir accesibilidad a áreas verdes, métodos que varían
desde la definición de accesibilidad como también en las distintas variables que agrupan, como por
ejemplo distancia, tamaño o transporte público entre otras. De esta forma, se propone como requisito
inicial, establecer un indicador común de accesibilidad que permita definir estándares mínimos para
poder realizar seguimiento periódico.
2. Acceso a la información
Proveer de instrumentos públicos que permitan a distintas entidades gubernamentales tomar decisiones
y priorizar la inversión en áreas verdes. La información debe asegurar que dichas entidades puedan
identificar zonas urbanas o rurales críticas, es decir, barrios con altos índices de vulnerabilidad y escaso
acceso a espacios públicos de calidad.
3. Estándar
Definir un estándar u objetivo de accesibilidad de áreas verdes, diferenciado para las distintas zonas
geográficas del país, que permita guiar la inversión en áreas verdes focalizando los esfuerzos en zonas
críticas. En el marco de dicho estándar, se busca implementar un sistema de plazas de barrio en las
zonas que presentan mayor déficit de área verde.
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2. PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

Nombre propuesta

Mayor participación efectiva en los proyectos urbanos

causa

La falta de apropiación de los espacios públicos,
tiene consecuencias directas en estos y en los
barrios que los rodean: se genera basura, se
deterioran las instalaciones y pueden ser foco de
delincuencia u otras actividades ilícitas.

La mayoría de los proyectos de espacios
públicos no cuentan con mecanismos
de participación que aseguren proyectos
pertinentes y sostenibles en el tiempo. A pesar
de que se reconocen avances en la materia,
los mecanismos participativos en este ámbito
parecen ser insuficientes.

propuestas
La participación comunitaria es esencial en el diseño de parques y plazas, espacios públicos que
integran. En esos espacios se promueve el encuentro y la relación entre vecinos, fortaleciendo los
vínculos y la vida comunitaria. De esta manera, a través de procesos que logren convocar a los vecinos,
se busca conocer la identidad del barrio, identificar necesidades y determinar prioridades. Sólo así será
posible la recuperación y/o construcción de nuevas áreas verdes de encuentro que representen a las
comunidades, asegurando la apropiación del espacio y un mayor compromiso en el cuidado, uso y
mantención de éste.
En el marco de la Ley de Aportes al Espacio Público, se espera que los proyectos identificados como
prioritarios por los municipios cuenten con un sistema de participación temprana y vinculante; que
contemple metodologías participativas concretas a fin de asegurar que dichos espacios son diseñados
y construidos en conjunto a la comunidad. Esto permitirá que sean lugares que respondan a las
necesidades de la comunidad y que además ésta colaborará para cuidarlos, pues los consideran como
suyos.

www.miparque.cl

Participación comunitaria

problema

02

3. CALIDAD DE LAS
ÁREAS VERDES

Nombre propuesta

Normativa de áreas verdes para un estándar mínimo nacional

causa

La inequidad territorial no sólo se expresa en
términos de provisión y accesibilidad a las áreas
verdes, sino también en profundos contrastes
en términos de calidad en los espacios públicos
entre distintas comunas y barrios de las
ciudades chilenas.

No existe un estándar de diseño arquitectónico
y paisajístico para que las plazas de barrios
cuenten con ciertos elementos básicos de
calidad en cuanto a mobiliario, juegos infantiles
y áreas verdes.

propuestas
Desarrollar normativa de áreas verdes, que asegure la calidad de los proyectos, para que perduren a
través del tiempo y se nivelen los espacios entre las distintas comunas.
Desarrollar una normativa que permita contar con un instrumento para diseñar con elementos de baja
mantención. Por ejemplo, juegos de calidad, mobiliario sostenible y arbolado adecuado. En el tema
del material vegetal a utilizar, se espera que considere el bajo requerimiento hídrico y las importantes
diferencias geográficas que tiene nuestro país.
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Nombre propuesta

Plan de sostenibilidad de las áreas verdes en el tiempo

problema

causa

Las áreas verdes barriales son parte
fundamental de la infraestructura verde y social
de nuestras ciudades, y en muchos sectores el
acceso o la calidad de éstas son muy deficientes.
Más allá de la posible inversión en construcción,
el financiamiento municipal para su mantención
es una piedra de tope para su desarrollo.

1. La brecha de presupuesto y capacidades entre
los distintos municipios respecto a este tema.
2. Muchas veces la mantención considera sólo
riego y poda, sin considerar los temas referidos
al mobiliario y elementos estructurales de las
áreas verdes.

propuestas
1. Mayor involucramiento de parte de los vecinos en la mantención. Fortaleciendo lazos entre municipios
y comunidad.
2. Asegurar que cada municipio tenga la capacidad y el presupuesto para cubrir los requerimientos de
áreas verdes.
3. Contar con el equipo municipal necesario para fiscalizar el cumplimiento de contratos a las empresas
de mantención.
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